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Mientras que en Estados Unidos parece que sobran las vacunas 

contra la COVID-19 y ya empiezan a aplicarse terceras dosis, en Tan-

zania y otros países de África la vacunación no rebasa el 1 % de la 

población. Remediar esto debería ser una prioridad, de otra manera 

no pondremos fin a la pandemia. En el artículo de portada, Miguel 

Ángel Cevallos expone todo lo que se debería considerar para tomar 

la decisión de aplicar refuerzos a quienes ya tienen su esquema de 

vacunación completo; además nos explica lo que se sabe hasta 

ahora sobre los efectos de combinar marcas de vacunas. 

William Cruz escribe sobre nuestra tendencia a atribuir carac-

terísticas humanas a los animales y cómo se relaciona esto con la 

empatía que sentimos por algunos y los prejuicios con los que tra-

tamos a otros. Por el bien de los animales, valdría la pena que revi-

sáramos nuestras actitudes hacia todos ellos.

¿Cómo cambia la vida de un ganador del Nobel? Esta es una de 

las preguntas que el cosmólogo James Peebles, quien obtuvo ese 

premio en 2019, responde a Sergio de Régules en una entrevista 

desenfadada que es también un recorrido por las aportaciones de 

este científico a nuestro entendimiento del origen y la evolución 

del Universo. Peebles reivindica la necesidad que tenemos de la 

llamada ciencia o investigación pura, algo que, como apunta 

Sergio, se está poniendo en duda hoy en nuestro país. Y eso es 

verdaderamente lamentable.
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